ACTA AMPA BASILIO PARAÍSO

24 DE NOVIEMBRE 2016
16:45h

Se desarrollaron los siguientes puntos del orden del día:
VIAJE SEMANA BLANCA; Mario, padre de últimos cursos, explicó que, como otros años, este
viaje se organiza a través del AMPA y que él se ocupa de todo. Sólo quería comentarlo en la
reunión y si alguien quiere saber más que se ponga en contacto con él.
CONCIERTOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA PÚBLICA; Eduardo explica el adjunto que envió por
email, sobre el informe que CGT Aragón y La Rioja han presentado sobre los conciertos en la
ciudad de Zaragoza que terminan por ser innecesarios y se realizan en detrimento de la
escuela pública. Este estudio permite adhesiones que el AMPA aprueba. Hay una charla el
lunes 28 en el Miguel Servet a las 18.30h, y el 1 de diciembre una concentración a las 17.30h
en la plaza de las Canteras. Eduardo intentará pasarse.
CUOTAS DEL AMPA; Vicente, el tesorero, explica que hay unas 25 familias que no han pagado
la cuota del AMPA y que sí que están apuntadas a extraescolares. Se va a ir caso por caso.
Sobre el cobro al curso que viene, se propone que en octubre se pasen los recibos domiciliados
y luego se ponga una mesa en el patio.
Se propone dar más luz a lo que hace el AMPA tanto en los carteles de cada una de las
actividades que se hagan, como en todas las primeras reuniones de clase con los padres y en la
web. Se piensa en mandar recordatorio del pago del AMPA a todas las familias, pero no
termina de convencer.
Se descarta la idea de cuota del AMPA por hijo y sigue siendo por familia. Se aprueba el
aumento de la cuota para el curso que viene a 30 euros.
TALLER EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL; Reyes nos explica que algunos padres siguen pensando
que la formación que se ofrece desde el centro en esta área les parece insuficiente, por lo que,
al igual que en cursos anteriores, se quiere contratar a AMALTEA para que desarrolle un taller
de educación afectivo sexual para los alumnos de 6º, y para las familias (5 sesiones en total) y
que este año se ha conseguido a través de Mabel que se dé dentro del horario lectivo, para
que ningún alumno/a se lo pierda.
El presupuesto para esta actividad, impartido por el padre de María Cuadra, es de 500 euros. El
AMPA se hace cargo de 300, y el resto, lo aportan los padres de 6º.
PÁGINA WEB; Se apoya la propuesta de Natalia, que se encarga de la página web, de comprar
un dominio propio, www.ampabasilioparaiso.org, por 4.95 euros al año y el pack básico de
alojamiento por 25 euros en un año, en dondominio, tiene más opciones para el diseño se
pueden tener varias cuentas de email. Se irá viendo, lo que se comenta es la cantidad de
información que hay en la actual página, y que hay que hacer un filtro.

CONSEJO ESCOLAR; Al representante del AMPA en el consejo escolar se le pide que informe
cuando le convoquen para un consejo y que pase después la información, para que vaya en las
dos direcciones.
CONVOCATORIAS PRÓXIMAS ASAMBLEAS; Se mandará un email con la propuesta de orden
rotativo de las comisiones que les toca convocar las reuniones. Y se pide hacerlo en cartel, con
las fechas aproximadas. Dos asambleas ordinarias por trimestre y las extraordinarias que se
necesiten.
SALA POLIVALENTE; Para reformar la sala en sala polivalente, quitando las sillas, poniendo
tatami, cortinas nuevas, pintando, añadiendo mesas plegables a la pared… Se presupuestan
800 euros. La mano de obra es gratis, ya que lo hacemos nosotros mismos desde el AMPA. El
centro pone 100 euros en pintura. Se propone recaudar dinero en la fiesta de Navidad.
TIEMPOS ESCOLARES; Cristina comenta que de momento no hay nada nuevo. Se tuvo una
reunión con dirección y se está esperando a que se publique la convocatoria.
COMEDORES; Fuera del orden del día*.
Pablo comenta cómo se han unido los colegios que trabajan con Aramark para poder presionar
más. Este curso están en prórroga, y no se sabe cuándo salen los nuevos pliegos. Se propone
que en la web se ponga, que aquellos padres que deseen comer en el comedor, para realizar
una evaluación de la comida que se da a los niños, que se inscriban a través de la comisión de
comedor, que a su vez informará a secretaría, o que se apunten en secretaría directamente.





Se comenta que es mucho más democrático hacer las votaciones que se necesiten al
comienzo de las reuniones. Se vota, y se acuerda que sí, que cualquier votación que se
tenga que hacer, se recogerá en el orden del día y se realizará como primer punto.
Se solicita información desde el centro sobre la nueva representante del AMPA en el
Consejo Escolar y su función, y que se formalice el traspaso con el documento
correspondiente (de Yolanda a Montse).

